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En el mes de marzo, el Ejecutivo ha sacado adelante dos Reales Decretos -pendientes aún de su 

convalidación por el Congreso-, con el objetivo de implementar nuevas medidas de protección social 

y garantías en el entorno laboral que favorezcan la igualdad y reduzcan la precariedad laboral.  

1. REAL DECRETO-LEY DE IGUALDAD LABORAL 

Para lograr la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, especialmente en materia 

salarial, el Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad 

de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, establece una 

serie de medidas que modifican determinados preceptos del Estatuto de los Trabajadores (ET) y de la 

Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS). 

1.1 NOVEDADES EN LA REGULACIÓN DE LOS PLANES DE 

IGUALDAD. 

Se modifica la regulación de los planes de igualdad para extender la obligación de elaborarlos a las 

compañías de más de 50 trabajadores (antes 250) y fijar las materias que deben obligatoriamente 

analizarse en la elaboración del plan. La inscripción de estos planes será obligatoria.  

Para la elaboración e implementación de este Plan de Igualdad, se establece un periodo 
transitorio para las empresas, en función del número de trabajadores: 
 

Número de trabajadores Plazo 

> 150 - 250 1 año 

>100 -150 2 años 

50 - 100 3 años 
 
 
Se establece un régimen de infracciones y sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones 
empresariales relativas a los planes y medidas de igualdad pudiendo acarrear una sanción de hasta 
6.250 euros en su grado máximo.  

1.2 MISMOS PERMISOS PARA PADRES Y MADRES  

 

Para mejorar la conciliación y la corresponsabilidad en el ámbito familiar, se modifica el Estatuto 
de los Trabajadores para equiparar la duración de los permisos por nacimiento de hijo o hija de 
ambos progenitores, quedando establecida en 16 semanas. Sin embargo, esta equiparación se hará 
de forma escalonada. 
 
A partir del 1 de abril, se amplía el permiso de paternidad hasta 8 semanas, de las cuales las dos 
primeras, deberá disfrutarlas de forma ininterrumpida inmediatamente tras el parto, que será de 
12 semanas a partir del 1 de enero de 2020 y de 16 semanas, a partir del 1 de enero de 2021. 
 
La equiparación se va a llevar a cabo, en los mismos términos, para los trabajadores autónomos, 
trabajadores de la Minería del Carbón y empleados públicos.  
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1.3 IGUAL REMUNERACIÓN POR EL MISMO TRABAJO. REGISTRO 

SALARIAL.  

 
Se incorporan medidas contra la discriminación salarial por razón de género. Entre ellas, impone al 
empresario la obligación de llevar un registro con los valores medios de los salarios en la empresa, 
desagregados por sexo y por categorías profesionales; estableciendo, además, para las empresas a 
partir de 50 trabajadores, la obligación de justificar, cuando las diferencias sean superiores al 25%, que 
responden a motivos no relacionados con el sexo de las personas trabajadoras. 
 
Se establece expresamente el derecho del trabajador a la remuneración correspondiente a su 
trabajo, planteando la igualdad de remuneración sin discriminación. Para ello, se introduce en 
nuestro ordenamiento el concepto de «trabajo de igual valor».  
 

1.4 ADAPTACIÓN Y REDUCCIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO.  

 

Se incluye la posibilidad de solicitar la adaptación de la jornada laboral por  motivos de conciliación 
de la vida familiar y laboral, sin necesidad de solicitar la reducción de jornada,  incluyendo la 
posibilidad de solicitar la prestación del trabajo a distancia. En el caso de que dicha solicitud se 
solicite para el cuidado de hijos, se puede efectuar una vez finalizada la suspensión por nacimiento 
y hasta los 12 años de edad.  
 
Estas adaptaciones deben ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades del 
solicitante y con las necesidades organizativas y productivas de la empresa.  
 

1.5 NUEVA PRESTACIÓN PARA EL CUIDADO DEL LACTANTE. 

 
Se genera el derecho a una nueva prestación de Seguridad Social por corresponsabilidad del cuidado del 
lactante equivalente al 100% de la base reguladora establecida para la prestación de incapacidad temporal 
para los supuestos de reducción de jornada en media hora de ambos progenitores entre los 9 y los 12 meses 
de edad del lactante.  
 

1.6 PRESUNCIÓN DE NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN EN PERÍODO 

DE PRUEBA DE TRABAJADORAS EMBARAZADAS.  

 
Se incorpora al Estatuto de los Trabajadores la doctrina constitucional extendiendo al período de 
prueba la declaración de nulidad del despido cuando tenga por motivo el embarazo, desde la fecha 
de inicio del embarazo hasta el comienzo del período de suspensión del contrato por nacimiento y 
cuidado del menor. 
 
En este sentido, se establece la presunción de que es nula la decisión a instancia del empresario de 
resolver el contrato de trabajo de persona embarazada durante el período de prueba, debiendo 
probar la empresa que concurren motivos no relacionados con el embarazo o la maternidad.  
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2. REAL DECRETO-LEY CONTRA LA PRECARIEDAD 

LABORAL 

El Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha 

contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, pretende garantizar el cumplimiento de 

los límites en materia de la jornada, de crear un marco de seguridad jurídica tanto para las personas 

trabajadoras como para las empresas y de posibilitar el control por parte de la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social. Asimismo, esta norma recoge importantes novedades en materia de protección 

social.  

 

2.1 OBLIGACIÓN DE REGISTRAR LA JORNADA DEL TRABAJADOR. 

 

Se modifica el art.34 del Estatuto de los Trabajadores para obligar a las empresas a registrar 

diariamente la jornada de sus trabajadores. Este registro debe incluir el horario concreto de inicio y 

finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria. 

La organización y la documentación de este registro debe establecerse a través de la negociación 

colectiva o mediante acuerdo de la empresa, o en su defecto por el empresario, previa consulta de los 

representantes de los trabajadores. 

El registro debe conservarse durante 4 años, tiempo que permanecerá a disposición de las personas 

trabajadoras, de sus representantes legales y de la ITSS. 

No obstante, para su implantación por las empresas se ha establecido un periodo transitorio de 2 

meses, por lo que no estará vigente hasta el 12 de mayo de 2019. 

El incumplimiento de estas obligaciones de registro de jornada va a constituir una infracción grave. 
 

2.2 BONIFICACIÓN POR CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS DE 

LARGA DURACIÓN.  

Se establece una bonificación en caso de contratar indefinidamente a personas desempleadas con al 

menos 12 meses de los 18 anteriores inscritos en la oficina de empleo. La medida consiste en una 

bonificación mensual de la cuota empresarial de la Seguridad Social de 108,33 euros al mes para el 

caso de los hombres, y de 125 euros al mes para el caso de las mujeres, durante 3 años, siempre y 

cuando el contrato sea a tiempo completo. Si el contrato es a tiempo parcial, se percibirá la 

bonificación de manera proporcional a la jornada pactada.  

Con el fin de percibir dichas bonificaciones, el empleador deberá mantener al trabajador contratado 

durante al menos tres años desde la fecha de inicio de la relación laboral, así como mantener el nivel 

de empleo en la empresa conseguido con la celebración de dicho contrato, durante al menos dos años 

desde su celebración.  
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2.3 SUBSIDIO DE DESEMPLEO PARA MAYORES DE 52 AÑOS.  

 
Se reduce el acceso al subsidio por desempleo de los 55 a los 52 años y se elimina el requisito de 
cómputo de rentas de la unidad familiar, a favor del cómputo únicamente de las rentas del solicitante 
o beneficiario.  
 
Por otro lado, se permite a partir de ahora percibir el subsidio por desempleo hasta alcanzar la edad 
ordinaria de jubilación si no se encuentra empleo.  

2.4 OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOCIAL.  

 

Se incrementan determinadas prestaciones familiares de la Seguridad Social en su modalidad no 
contributiva, concretamente, la prestación por hijo o menor a cargo hasta los 341 euros, así como se 
incrementan los límites de ingresos para tener acceso a dicha prestación.  
 
Por otro lado, para el año 2019, se modifican las cuantías mínimas de las pensiones derivadas de 
incapacidad permanentes en grado total derivada enfermedad común para menores de 60 años en su 
modalidad contributiva, fijándose en 6.930 euros y 6.991 euros en atención a la existencia de cónyuge 
a cargo o no.  
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